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Diputación provincial De cáceres

ANUNCIO.  Suministro de licencias de servidores y los servicios profesionales de ac-
tualización, soporte técnico y mantenimiento de la infraestructura de servidores 

De licitación de Contrato de Servicio:

1.-	 Entidad	adjudicadora:	Datos	generales	y	datos	para	la	obtención	de	la	infor-
mación:

a) Organismo: Diputación Provincial de Cáceres
b) Dependencia que tramita el expediente:  Servicio de Compras y Suministros.
c)  Obtención de documentación e información:

 1) Dependencia: Negociado de Servicios y Suministros
 2) Domicilio: Plaza de Santa María, s/n.
 3)  Localidad y código postal: Cáceres. 10071.
 4) Teléfono:(927) 2�-�4-16
 �) Telefax: (927) 2�-��-�0
 6) Correo electrónico: mjizquierdo@dip-caceres.es
	 7)	 Dirección	de	Internet	del	perfil	del	contratante:
  www.dip-caceres.es. (Suministros  y Servicios)
 8) Fecha límite de obtención de documentos e información: Último   día del 
plazo de presentación de ofertas.
 9) Número de expediente: 12/2016-SV

2.-	 Objeto	del	contrato.
a)  Tipo: Servicios
b) Descripción: Suministro de licencias de servidores y los servicios profesionales para 

la actualización de la infraestructura de servidores virtuales así como los servicios 
de soporte y mantenimiento remoto de todas las tecnologías que conforman la in-
fraestructura de servidores de esta Diputación Provincial e instaladas en su Centro 
de Proceso de Datos, por procedimiento abierto, teniendo en cuenta varios criterios 
de adjudicación.

c) División por lotes y número de lotes/número de unidades: NO. 
d)	 Prestación	del	Servicio:	Edificios	de	la	Excma.	Diputación	Provincial	de	Cáceres.	
e)	 Plazo	de	ejecución/entrega:		Desde	su	firma	hasta	el	31	de	diciembre	de	2016.
f) Admisión de Prórroga: No
g) Establecimiento de un Acuerdo Marco (en su caso): No  
h) Sistema dinámico de adquisición (en su caso): No
i) CPV (referencia Nomenclatura):  	 	 							
•	 La	codificación	correspondiente	a	la	nomenclatura	del	Vocabulario	Común	de	este	

suministro	es:	48100000-9.	Paquetes	de	software	específico.	
• Los servicios que se incluyen en el objeto contractual corresponden a la categoría 

7 del Anexo II del TRLCSP, “Servicios de informática y servicios conexos”.
• CPC: 841, Servicios de consultores en instalación de equipos informáticos.
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• Códigos CPV: 72100000-6, Servicios de consultoría en equipo informático. 
• CPA-2002: 72.22.1, Servicios de consultoría en programas y otros tipos de sum-

inistro n.c.o.p. 
j)			 Modificaciones:	No	se	admiten

 
3.-	 Tramitación,	procedimiento	

a) Tramitación: Ordinaria
b) Procedimiento: Abierto
c) Subasta electrónica: No
d) Criterios de adjudicación:

	 1.	 El	criterio	de	valoración	que	ha	de	servir	de	base	para	clasificar	las	ofertas,	será	
el precio, estableciendo 100 puntos como el máximo a alcanzar. La puntuación que se asigne 
a	las	ofertas	se	obtendrá	por	aplicación	de	la	fórmula	siguiente	al	precio	final	de	la	oferta,	
considerando el sumatorio de los precios  unitarios  de cada uno de los componentes de la 
prestación:

P = 100 (OMB/OL)
2. 
Donde:
�03. P = Puntos obtenidos.
�04. OL= Oferta de cada uno de los licitadores. 
�0�. OMB= Oferta más baja

3.-	Criterios	de	desempate. Tendrán preferencia para la selección, a igual puntuación 
obtenida en aplicación del criterio que ha sido expuesto en este apartado:
1. Las empresas que, en el momento de acreditar su solvencia técnica, tengan en su plantilla 
un número de trabajadores con discapacidad superior al 2 %. Si varias empresas licitadoras 
de las que hubieren empatado acreditan tener relación laboral con personas con discapaci-
dad en un porcentaje superior al 2 %, tendrá preferencia en la adjudicación del contrato 
el	licitador	que	disponga	del	mayor	porcentaje	de	trabajadores	fijos	con	discapacidad	en	
su plantilla.
2. Las empresas de inserción que se regulan por la Ley 44/2007, de 13 de diciembre, y que 
hubieran presentado en el sobre de documentación administrativa compromiso formal

 
del 

licitador o su representante de contratar no menos del 30% de sus puestos de trabajo con 
personas en situación de exclusión social.
3. Las empresas que en el momento de acreditar su solvencia técnica, se encuentren en 
posesión del distintivo “Igualdad en la empresa” que se regula por Real Decreto 161�/2009, 
de 26 de octubre.	

4.-	 Valor	estimado	del	contrato:	39.000,00	€.	

5.-	 Presupuesto	base	de	licitación:
	 a)	Importe	neto	euros:	39.000,00€
 b) Importe total  47.190,00	€
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6.- Garantías	exigidas:
 Provisional (importe): No procede
	 Definitiva:	5%	del	presupuesto	base	de	la	licitación.

7.-  Requisitos específicos del contratista:  
a)		 Clasificación	(grupo,	subgrupo	y	categoría)	(en	su	caso):	No	se	exige.
b)	 Solvencia	económica	y	financiera	y	solvencia	técnica	y	profesional	(en		 	

su caso): Las recogidas en la cláusula 31ª del Pliego de Cláusulas Administrati-
vas 

c)	 Otros	requisitos		específicos:		certificados	y	condiciones	técnicas	aportadas	a	la	
ejecución del contrato.  

d) Contratos reservados: No.

8.-	 Presentación	de		ofertas	o	de	solicitud	de	participación:
a) Fecha límite de presentación: transcurridos 1� días naturales desde la publicación, 

a las 14:00 horas.
b)	 Modalidad	de	presentación:	Oficina	receptora.
c) Lugar de presentación: Diputación Provincial de Cáceres

 1) Dependencia:  Negociado Servicios y Suministros
 2) Domicilio: Plaza de Santa María s/n
 3) Localidad y código postal: 10071 Cáceres
 4) Dirección electrónica: mjizquierdo@dip-caceres.es

d) Número previsto de empresas a las que se pretende invitar a presentar ofertas 
(procedimiento restringido): No procede

e) Admisión de variantes, si procede: No se admitirá
f)  Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Dos me-

ses
 
9.-	 Apertura	de	las	ofertas:

a) Descripción: 1ª  Mesa,  apertura sobre dos. Acto Público.
b) Dirección Diputación  Provincial de Cáceres. Sala de Comisiones
c) Localidad y código postal: 10071 Cáceres
d) Fecha y hora:  1ª Mesa: 4 de julio de 2016 a las 10,00 horas

                                                
10.-	 Gastos	de	publicidad:	Máximo	de	1.000,00	€

Cáceres, 8 de junio de 2016

LA VICESECRETARIA
P.D. Resol. Pres. 1-2-2012  

Ana de Blas Abad
2530


